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ABSTRACT

Key words: Catenulida – Junín – Perú – Turbellaria

In the present study it is registered for the first time the species Catenula lemnae Duges, 1832, in the high-
altitude lake Junín, province of Junín, Junín – Perú. Taxonomic identification was made based on soft 
structures of the body using a compound microscope with a mounted camera. The knowledge of free-
living flatworms is important in order to know their biodiversity and role as part of the trophic chains in 
continental ecosystems.
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RESUMO

Palabras clave: Catenulida – Junín – Perú – Turbellaria

En el presente trabajo se registra por primera vez el turbelario catenulido Catenula lemnae Duges, 1832, 
en la laguna altitudinal de Junín, provincia de Junín en la región Junín – Perú. La determinación 
taxonómica se realizó basandose en las estructuras blandas del cuerpo observadas al microscopio 
compuesto con cámara. El conocimiento de los turbelarios es de importancia para comprender la 
biodiversidad y el rol de los mismos como parte de cadenas tróficas que dan estabilidad a los ecosistemas 
continentales.
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ICC50® para realizar descripciones de las 
estructuras diagnósticas; posteriormente fueron 
fijados en solución de Bouin alcohólico y alcohol al 
100% (en refrigeración) para futuros exámenes 
histológicos y moleculares respectivamente. Las 
muestras fijadas fueron depositadas en el 
Departamento de Helmintología en el Museo de 
Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (MUSM 3465–3466).

Orden: Catenulida Graff, 1905

Familia: Catenulidae Graff, 1905

Genero: Catenula Duges, 1832

Catenulida lemnae Duges, 1832
Los organismos encontrados en el sedimento de la 
laguna de Junín son C. lemnae (MUSM 
3465–3466). Esta especie tiene el cuerpo 
completamente ciliado (ec) (Fig. 1. A–D), 
deprimido, frágil, casi incoloro. Reproducción 
asexual formando por cadenas de zooides de hasta 
siete zooides con los cuales alcanzan longitudes de 
1350.1 a 3158.5 μm. En la parte anterior presenta el 
prostomio (p) y por detrás de este y, en el eje central 
del cuerpo, un estatocisto (st) (Fig. 1. A–C) notorio 
el cual se continúa con una comisura transversal: el 
surco ciliado preoral (scp) (Fig. 1. B). Por detrás del 
surco ciliado preoral se encuentra el poro oral (m) 
el cual posee contorno en forma de “T” (Fig. 1. A y 
C). El poro oral es seguido por la faringe (f) de tipo 
simple la cual es de corto recorrido y se une por el 
lado distal con el intestino (i) (Fig. 1. A, B y D) que 
presenta la forma de saco ciego simple, con gran 
cantidad de cilios que son notorios en la region 
media anterior del cuerpo. En las muestras se 
observó presencia de cianobacterias y diatomeas 
en la región intestinal; que son parte de la dieta de 
C. lemnae. El protonefridio (pr) recorre desde la 
región anterior del cuerpo (prostomio) hasta la 
parte terminal (“cola”) donde descarga su 
contenido a traves del poro nefridial (pn) el cual se 
encuentra en posición subterminal a la “cola” (Fig. 
1. D). A lo largo del cuerpo y en el eje central, los 
ejemplares presentaron gránulos refringentes (gr) 
(Fig. 1. A, C y D). Catenula lemnae fue hallado 

Los platyhelminthes estan representados en dos 
grandes grupos, parásitos y de vida libre. Los 
platyhelminthes de vida libre se encuentran en los 
“Turbellaria” (Schockaert et al., 2008) los cuales se 
hallan en diferentes tipos de hábitats: marinos, 
salobres, dulceacuicola, limnoterrestres y 
terrestres (Artois & Schockaert, 2000; Noreña et 
al., 2004; Negrete et al., 2010; Houben et al., 
2015). Sin embargo, la mayoria de especies de 
turbelarios tienen longitudes de cuerpo reducidas 
(~5 mm) siendo clasificados, con fines prácticos 
mas no oficiales, como microturbelarios (Young, 
1972; Gamo García, 1987; Noreña et al., 2015). 
Los microturbelarios dulceacuicolas se encuentran 
en rios, quebradas y lagos siendo importantes 
depredadores de larvas de insectos y crustaceos 
(Noreña et al., 2015). El Perú cuenta con gran 
cantidad de cuerpos de agua dulce (rios y lagos); no 
obstante, si bien existen estudios donde se reportan 
y describen especies de microturbelarios 
(Beauchamp, 1939; Bois-Reymond Marcus, 1958; 
Ibañez et al., 2003; Damborenea et al., 2005; 
Noreña et al., 2006a,b; Damborenea et al., 2011), 
estos son insuficientes y no reflejan la 
biodiversidad de las especies de microturbelarios 
que potencialmente existirían en la región 
Neotropical y, en particular, en Perú (Schockaert et 
al., 2008). El presente estudio reporta la presencia 
del microturbelario Catenula lemnae Duges, 1832, 
un habitante intersticial en el lago altitudinal de la 
región Junín – Perú.

Las muestras fueron tomadas el mes de Junio del 
2016 del lago Junín (11°01′00″S 76°07′00″W; 
4080 msnm) el cual se encuentra en la provincia de 
Junín en la región Junín – Perú. Se tomaron 
muestras del sedimento de la superficie del fondo 
(~2 cm de profundidad) de las orillas del lago 
usando tubos corer, el sedimento colectado en 
frascos de plástico fue trasladado al Laboratorio 
donde se procedió a la búsqueda de los organismos 
usando las recomendaciones de Schockaert (1996); 
los ejemplares se observaron in vivo usando un 
microscopio óptico Leica con cámara incorporada 
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entre los granulos del sedimento (arena, detritus), 
es decir, es intesticial. Además, se encontró como 
fauna acompañante a protozoos (Spirostomum sp., 
Stentor sp., Paramecium sp. y Acanthoamoeba 
sp.), polychaeta (Aelosoma sp.) y crustáceos 
copépodos.

Figura 1. Catenula lemnae Duges, 1832. La parte anterior del cuerpo orientada hacia la izquierda. (A–D) Fotografía del 
especímen vivo; (A) Detalle de la parte anterior del cuerpo, (B) Vista dorsal del cuerpo con un zooide, (C) Detalle del estatocisto y 
boca, (D) La parte posterior del cuerpo en detalle. 

DISCUSIÓN

A pesar de que C. lemnae esta ampliamente 
distribuida en el mundo (Ruebush, 1914; Marcus, 
1945; Luther, 1960; Gamo García, 1987; Young, 
2001; Noreña et al., 2004; Larsson & Willems, 
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es un consumidor de detritus, algas unicelulares y 
bacterias (Young, 2001; Larsson & Willems, 
2010); no obstante, la información sobre los 
impactos que puede ocasionar en las delicadas 
cadenas troficas de estos ecosistemas son escasos. 
El registro de C. lemnae aporta informacion sobre 
la diversidad escasamente documentada de los 
turbelarios continentales; sin embargo, la tarea de 
registrar y evaluar esta diversidad se hace difícil al 
no contar con equipos móviles (microscópios, 
estereoscópios, etc.) con los cuales se pueda 
procesar in situ los ejemplares de microturbelarios 
hallados. El presente estudio encuentra estas 
dificultades; no obstante, el hallazgo de esta 
especie da pie a continuar con las investigaciones 
sobre turbelarios continentales, profundizar en su 
taxonomía, sistemática y analizar los emsamblajes 
de especies de microturbelarios presentes en 
cuerpos de agua lénticos peremnes, como lo es el 
lago de Junín; de este modo determinar con mayor 
especificidad el rol de C. lemnae dentro de las 
cadenas tróficas que dan estabilidad a este 
ecosistema y reforzar la necesidad de conservación 
del lago Junín.

2010), hasta la fecha no se había registrado para el 
Perú y esto obedece a que el tratamiendo para poder 
determinar  el  nivel  específ ico de los  
microturbelarios, y en especial el de los 
catenulidos, debe hacerse manteniendo con vida al 
individuo para poder dilucidar todas las estructuras 
anatómicas diagnósticas que con material 
preservado sería imposible de apreciar 
(Schockaert, 1996; Larsson & Willems, 2010). 
Catenula lemnae es facilmente reconocible de 
otras especies debido a la presencia de un surco 
ciliado preoral por delante de la faringe, el cual 
separa el lóbulo preoral del resto del cuerpo (Gamo 
García, 1987); un estatocisto cercano a la región 
del poro oral el cual puede presentar contorno 
triangular (Marcus, 1945). Además, C. lemnae se 
diferencia de especies cosmopolitas y abundantes 
como: C. macrura, la cual posee el extremo 
terminal del cuerpo con un angostamiento gradual; 
C. turgida, la cual posee gran cantidad de 
formaciones tipo rhabditos en todo el habitus; 
Rhynchoscolex s implex ,  la  cual  posee 
metamerización de ganglios nerviosos (Luther, 
1960; Larsson & Willems, 2010; Marcus, 1945). 
Incluso, es facilmente reconocible de las especies 
del género Stenostomum Vejdovsky, 1880 por la 
metamerizacion de los ganglios cerebrales 
(Larsson & Willems, 2010). Si bien las diferencias 
morfologicas hacen distingible a C. lemnae de 
otras especies,  analis is  moleculares y 
comparaciones de las secuencias del material 
genético posteriores son necesarios para la 
corroboracion de la hipótesis específica, ya que 
existen complejos de especies de turbelarios en 
todo el mundo siendo el caso más conocido el de la 
especie Gyratrix hermaphroditus Ehrenberg, 1831 
(Curini-Galletti & Puccinelli, 1998). Las 
caracteristicas morfológicas de G. hermaphroditus 
halladas en todo el mundo, si bien son similares, 
varían en dimensiones, número de cromosomas y 
el tipo de habitat donde viven. Estas variaciones 
dan pie a hipótesis de especiación intraespecífica 
por lo que el hallazgo de C. lemnae aporta un 
precedente que se tendrá en cuenta cuando se 
diseñen, a posteriori, proyectos globales que 
intenten descifrar si estas diferencias corresponden 
a complejos de especies o especies crípticas, siendo 
los Catenulida uno de los grupos objetivo de esta 
interrogante (Artois et al., 2011).

Catenula lemnae es un importante habitante de la 
zona bentónica de ambientes continentales ya que 
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